FEDERACIÓN DE FÚTBOL DE LA COMUNIDAD VALENCIANA
COMITE DE FÚTBOL SALA

COPA FEDERACIÓN
CATEGORÍA AUTONOMICA FEMENINA
1º Fase: Los dos primeros clasificados del grupo I, disputaran el Play-off Autonómico, estos
equipos no disputaran la primera Fase de la Copa, pasando directamente a disputar las
Semifinales, el resto de equipos no clasificados formaran dos grupos de cuatro equipos cada
uno, compuesto por los participantes en la liga, que jugaran a una sola vuelta. Clasificaran
directamente para semifinales, el campeón de cada uno de estos grupos.
Articulo 71.3.- Normas Relativas a la inscripción y alineación de Futbolistas, Tratándose de
competiciones distintas a los Campeonatos de Liga, el número de futbolistas que se alineen en un equipo
superior, procedentes de equipos dependientes, no podrá exceder de tres, pero respetando en todo caso
lo que dispone el artículo 242.1 y 2 del presente reglamento.
Articulo 242.1.- Obligaciones de los equipos con la competición,
1. Los Clubes están obligados a participar con su primer equipo en las competiciones oficiales, de
acuerdo con el calendario aprobado por la asamblea General, salvo normas específicas.
2. Se entenderá como primer equipo el que esté integrado, al menos, por siete jugador@s para la
modalidad principal de fútbol, por cinco jugador@s para fútbol siete y por tres jugador@s para
fútbol sala, de los que habitualmente hayan venido alineándose en los encuentros
correspondientes a la temporada de que se trate, y que formen parte de la plantilla de la categoría
en la que militan.

COMPOSICION DE GRUPOS
GRUPO A
Alboraya F.S. Petxina
C.D. Almassera Ruz, F.S.
Club Castellón, F.S. “B”/C.D. Santa
Ana
L´Alcora, F.S.
SEMIFINALES: Ida: 16/06/18
A
Ganador Grupo B
B
C.F.S. Alaquas
SEMIFINALES: Vuelta: 23/06/18
A
C.D. Santa Ana/Club Castellón “B”
B
Ganador Grupo A

GRUPO B
C.F.S. La Mar Benicasim
Albocacer, C.F.
Club Castellón/Castellon Atl. “A”
C.D. Cabanes, F.S. “A”

C.D. Santa Ana/ Club Castellon “B”
Ganador Grupo A

Ganador Grupo B
C.F.S. Alaquas

FINAL: FECHA Y PABELLON POR DETERMINAR
A

Ganador Eliminatoria A

Ganador Eliminatoria B
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En los todos los encuentros, el tiempo duración de un partido es de 40 minutos a reloj parado, en
dos tiempos iguales de 20 minutos cada uno.

En las competiciones por eliminatorias a doble partido se tendrá como vencedor a cada una de ellas al
equipo que haya conseguido mayor número de goles a favor, computándose los obtenidos en los dos encuentros.
Si él número en que se concrete aquella diferencia fuera el mismo, se declarara vencedor al club que hubiese
marcado más goles en la pista de juego del adversario.
En caso de empate, se procederá al lanzamiento de penaltis, de acuerdo por lo establecido el reglamento.

Comité de Fútbol Sala
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